“23 de octubre, ﬁesta del Santísimo Redentor, día
dedicado a la Caja de Redención, el Consejo, al igual
que años anteriores, quiere felicitaros con una oración
“No tengáis miedo a la ternura de Dios Trinidad”, para
celebrar y alabar en familia a Jesús Cautivo en este año
2013″
Inmaculada Rodríguez *, LT. Un saludo cariñoso de todos los que formamos el Consejo.
Cómo pasa el tiempo, hace meses de la Asamblea que tuvimos en Córdoba, han terminado
también las vacaciones de verano y ya nos encontramos al inicio del nuevo curso.

Ya 23 de octubre, ﬁesta del Santísimo Redentor, día dedicado a la Caja de Redención, el
Consejo, al igual que años anteriores, quiere felicitaros con una oración “No tengáis miedo a

la ternura de Dios Trinidad”, para celebrar y alabar en familia a Jesús Cautivo en este año
2013, en el que los trinitarios conmemoramos, en un mismo año jubilar, a los dos Juanes: el
VIII Centenario de la muerte de San Juan de Mata en 1213 y el IV Centenario de la muerte de
San Juan Bautista de la Concepción en 1613. Este año 2013 también celebramos, junto con
toda la Iglesia, el año jubilar de la Fe. Para nuestra familia, la familia trinitaria, es un año de
gracia, de beneﬁcio, es un año grande, un año de gratitud y de escucha a Cristo Redentor
que implora nuestro amor y ayuda. Nos llama a través del espíritu de la tertia-pars a
ocuparnos de los cautivos, de los presos y los perseguidos por causa de su fe, porque peligra
la vida de muchos hermanos nuestros si no les ayudamos de forma rápida y generosa. De
nosotros depende que el nombre del Señor sea bendecido por nuestros hermanos
necesitados.
Nada hay más valioso que consolar a Cristo abandonado en sus hermanos que sufren. No
olvidemos que nuestros hermanos perseguidos por la fe son la cumbre de la Iglesia y ser
solidarios con ellos es una obligación. En ningún lugar ﬂorece la Iglesia, tanto, como donde
padece la persecución o la necesidad. Dice el Papa Francisco en la Carta Encíclica Lumen
Fidei que … en las Actas de los mártires leemos este diálogo entre el prefecto romano
Rústico y el cristiano Hierax: “¿Dónde están tus padres?”, pregunta el juez al mártir. Y este
responde: “Nuestra verdadero padre es Cristo, y nuestra madre, la fe en él”…..una visión
luminosa. Si nosotros no nos ocupamos de los desesperados, y cerramos nuestros corazones
ante la necesidad más extrema, que en realidad es la necesidad de Cristo ¿quién se va a
ocupar de ellos? Para Cristo no tiene sentido habitar una caja llamada de Redención, si no
puede vivir en el corazón y
en la vida de aquéllos que portan su nombre. Este año los proyectos de la Caja de Redención
irán destinados para los cristianos
perseguidos por su fe:
• Sudán, Granja Escuela S. Juan de Mata. Liberar a los niños de este país.
• India, la actuación del SIT General en la India, país en pleno foco de persecución.
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* Inmaculada Rodríguez es vicepresidenta y tesorera del Laicado Trinitario de España-sur.

